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Guía de aprendizaje evaluada 
(formativamente) N°:1 

1° nivel Priorización Curricular 
Nivel educativo:  CUARTO MEDIO 

ENSAYOS DESTRUCTIVOS DE 
SOLDADURA 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: __30__ Puntaje mínimo: __18__ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado 

priorizado(s) 

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

AE 1: Opera medios y equipos 
de ensayos destructivos en 
uniones soldadas, 
estableciendo relación básica 
causa/ efecto entre los posibles 
resultados obtenidos. 

1.1.- Determina los tipos de 
ensayos que se utilizan en 
uniones soldadas.   

Conocer y comprender los 
ensayos realizados a la 
soldadura según 
especificaciones técnicas. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

Para trabajar un material, debemos de conocer sus propiedades mecánicas, y saber que estas propiedades mecánicas 

variarán en función de la velocidad de deformación y de la temperatura a la que se encuentre el cuerpo a ensayar. Los 

ensayos utilizados para medir estas propiedades mecánicas son los ensayos destructivos de propiedades mecánicas, que 

determinan las características mecánicas de los materiales en condiciones de esfuerzo y deformación de las piezas o 

elementos que estarán sometidos durante su funcionamiento real. Un ensayo destructivo es aquel que deteriora la pieza 

que inspecciona, pero dependiendo del tipo de ensayo, la pieza experimentara desde una leve marca, a una deformación 

permanente o incluso su rotura parcial o total. 

Las propiedades mecánicas las definiremos como la forma en que un material soporta fuerzas aplicadas, incluyendo 

fuerzas de tensión, compresión, impacto, cíclicas o de fatiga, o fuerzas a altas temperaturas. 

 Las principales propiedades son: dureza, tenacidad, fragilidad, cohesión, elasticidad, plasticidad, resiliencia y fatiga 

Dentro de los ensayos destructivos de propiedades mecánicas podemos diferenciar:  

Los ensayos destructivos estáticos, ensayos destructivos dinámicos y los ensayos tecnológicos.  

Los ensayos destructivos estáticos tienen la carga estática o progresiva.  

Los ensayos destructivos dinámicos su carga no es ni estática ni progresiva 

 

1.- ENSAYO DE DUREZA 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 
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La dureza se define como la resistencia que opone un material a ser penetrado por un cuerpo más duro, y esta micro 

penetración se realiza mediante una punta. El ensayo de dureza es simple, de alto rendimiento ya que no destruye la 

muestra y particularmente útil para evaluar propiedades de los diferentes componentes microestructurales del material.  

 Los métodos existentes para la medición de la dureza se distinguen por la forma de la herramienta empleada (penetrador 

o hendidor), por las condiciones de aplicación de la carga y por la propia forma de calcular la dureza. La elección del 

método para determinar la dureza depende de factores tales como tipo, dimensiones de la muestra y espesor de la misma, 

hay diferentes formas que varían en función de los resultados que queramos conseguir, podemos diferenciar los siguientes 

métodos: 

 1. Por la reacción elástica de los cuerpos que se ensayan al dejar caer sobre dicho cuerpo un metal duro. 

 2. Por la resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados por otros más duros.  

3. Por la resistencia que oponen los cuerpos a dejarse penetrar por otros más duros.  

Los ensayos de dureza más utilizados son:  

• Ensayo Martens.  

El ensayo Martens se basa en la medida de la anchura de la raya que produce en el material una punta de diamante de 

forma piramidal y de ángulo en el vértice de 90°, con una carga constante y determinada. Se aplica sobre superficies 

nitruradas. Se mide en micras. 

 • Ensayo Shore. 

El ensayo Shore se basa en la reacción elástica del material cuando dejamos caer sobre él un material más duro. Si el 

material es blando absorbe la energía del choque, si el material es duro produce un rebote cuya altura se mide. La práctica 

se realiza en un esclerómetro o escleroscopio, el aparato se gradúa dividiendo en 100 partes la altura media del rebote en 

una pieza de 7 gramos de acero duro templado y prolongando la escala en 40 divisiones más, iguales a las anteriores, para 

poder realizar medidas en materiales extraduros. 

 • Ensayo Mohs.  

El ensayo de Mohs se basa en la capacidad que tiene una sustancia sólida para resistir una deformación o la abrasión de 

su superficie. En mineralogía, la dureza se define como la resistencia al rayado de la superficie lisa de un mineral. Una 

superficie blanda se raya con más facilidad que una dura, de esta forma un mineral duro, como el diamante, rayará uno 

blando, como el acero, mientras que la situación inversa nunca se producirá. La dureza de un mineral determina en gran 

medida su durabilidad. 

• Ensayo Brinell 

El ensayo Brinell HB consiste en una prensa mediante la cual aplica una presión (P) correspondiente para comprimir una 

bola de acero templado, de un diámetro determinado, sobre un material a ensayar, por medio de una carga y durante un 

tiempo también conocido. Después, por medio de una regla graduada o un microscopio provisto también de un retículo 

graduado, se mide el diámetro de la huella que la bola ha dejado en el material y mediante la fórmula o la tabla, se halla 

el número Brinell. 

 • Ensayo Vickers. 

https://www.youtube.com/watch?v=nqtcYWeTnz8&ab_channel=INGENIERIAtotal 

El ensayo Vickers HV es como el ensayo Brinell, con la diferencia que en el ensayo Vickers el cuerpo penetrador tiene 

forma de pirámide cuadrangular de diamante, cuyo ángulo en el vértice es de 136°. Es un método muy difundido, ya que 

permite medir dureza en prácticamente todos los materiales metálicos independientemente del estado en que se 

encuentren y de su espesor. Se basa en el principio de calcular el valor de dureza relacionando la fuerza de aplicación 

sobre la superficie de la impresión en el material y su campo de aplicación es de muestras medianas. 

 

 • Ensayo Rockwell. 

https://www.youtube.com/watch?v=nqtcYWeTnz8&ab_channel=INGENIERIAtotal
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El ensayo Rockwell HR se basa en la resistencia que oponen los materiales a ser penetrados, pero en lugar de determinar 

la dureza del material en función de la superficie de la huella que deja el cuerpo penetrante, se determina en función de 

la profundidad de esta huella. El número de dureza encontrado es una función del grado de penetración de la pieza de 

ensayo por la acción de un penetrador bajo una carga elástica dada. La diferencia de este ensayo es que los penetradores 

y las cargas son menores, de ahí que la huella resultante sea menor y menos profunda. 

 • Ensayo Poldi. 

El ensayo Poldi es una variante de la dureza Brinell, que consiste en un equipo portátil, donde el impulso se comunica 

directamente a un dardo de acero, golpeado con un martillo aplicado directamente con la mano. Debemos colocar el 

material muestra (probeta de comparación o patrón cuya dureza es conocida) entre el dardo de acero y la bola. El efecto 

ha de ser lo suficientemente uniforme para servir de base a la medida. 

 • Ensayo Knoop. 

El ensayo Knoop es similar al ensayo Brinell o Vickers, lo que varía es el penetrador, y se utiliza para medir la dureza en 

valores de escala absolutas y se valoran con la profundidad de señales grabadas sobre un material mediante un utensilio 

con una punta de diamante al que se le ejerce una fuerza estándar. El penetrador Knoop produce una huella relativamente 

poco profunda (1/30 de la longitud de la diagonal mayor), cuando se compara con una carga realizada por penetrador 

Vickers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ENSAYO DE TRACCIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=jKi2ID9zYik&ab_channel=JoseLuisBlanco 

El ensayo de tracción está considerado como uno de los más importantes para la determinación de las propiedades 

mecánicas de cualquier material. Los datos obtenidos se pueden utilizar para comparar materiales entre sí y para saber si 

una pieza de cierto material podrá soportar determinadas condiciones de carga. En el campo del estudio de la resistencia 

de materiales, se denomina carga a la fuerza aplicada a los materiales. Estas fuerzas se denominan fuerzas normales (son 

perpendiculares a la superficie) de tracción y compresión. 

https://www.youtube.com/watch?v=jKi2ID9zYik&ab_channel=JoseLuisBlanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_de_tracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga
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El ensayo de tracción consiste en someter una pieza cilíndrica o prismática (probeta) de dimensiones normalizadas a una 

fuerza normal de tracción que crece con el tiempo de una forma lenta y continua, para que no influya en el ensayo, el 

cual, por lo general, finaliza con la rotura de la probeta. 

Durante el ensayo se mide el alargamiento que experimenta la probeta (ΔL) al estar sometida a la fuerza de tracción (F). 

De esta forma se puede obtener un diagrama fuerza-alargamiento, aunque para que el resultado dependa lo menos 

posible de las dimensiones de la probeta y que resulten comparables los ensayos realizados con probetas de diferentes 

tamaños, se utiliza el diagrama tensión-deformación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A            B 

*en la figura A, se aprecia una probeta de metal en sus tres fases, antes de ser sometida a tracción, durante el ensayo, y 

finalmente la ruptura de la probeta. 

*en la figura B, se puede ver una máquina-prensa para realizar el ensayo de tracción. 

 

3.- ENSAYO DE COHESIÓN 

 

La cohesión es la resistencia a la separación de los átomos o moléculas de un material. Es la propiedad que determina el 

resto de las propiedades mecánicas. 

Un material es elástico cuando recupera su forma inicial después de someterlo a una deformación. Lo contrario de 

elasticidad es la rigidez. 

La plasticidad es una propiedad ligada con la elasticidad, sin llegar a ser opuesta. Cuando se deforma un material elástico, 

éste puede recuperar su forma, pero si se rebasa un cierto límite, el material quedará deformado. Entonces decimos que 

el material se ha comportado de forma plástica. Esta propiedad es muy característica de los metales, pues sus átomos 

pueden aplastarse para transformarse en chapas o alambres. En el primer caso se habla de maleabilidad y en el segundo 

de ductilidad. 

 

4.- ENSAYO DE IMPACTO 

https://www.youtube.com/watch?v=e6nj_f0_wDo&ab_channel=UniversidadEIA-

canaldeapoyoacad%C3%A9mico-%2CNTE 

Método para determinar el comportamiento del material sometido a la carga de choque en la flexión, tracción o torsión. 

La cantidad que se suele medir es la energía absorbida al romper la probeta en un único golpe, como en el ensayo de 

impacto Charpy, el ensayo de impacto Izod y el ensayo de tracción dinámica. Los ensayos de impacto se realizan 

sometiendo a las probetas a varios golpes de intensidad creciente, como en el ensayo de impacto con caída de bola y el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Probeta
https://www.youtube.com/watch?v=e6nj_f0_wDo&ab_channel=UniversidadEIA-canaldeapoyoacad%C3%A9mico-%2CNTE
https://www.youtube.com/watch?v=e6nj_f0_wDo&ab_channel=UniversidadEIA-canaldeapoyoacad%C3%A9mico-%2CNTE
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ensayo de impacto con golpe repetido. La elasticidad del impacto y la dureza con escleroscopio se determinan en ensayos 

de impacto no destructivos. 

• Ensayo Charpy. 

La energía que se absorbe en el impacto se calcula como la diferencia de energías potenciales entre los estados inicial y 

final, si tenemos un péndulo de Charpy de longitud 1 obtenemos. Podemos calcular la resiliencia como la energía 

absorbida por unidad de superficie. Existen dos formas de realizar este ensayo dependiendo del tipo de probeta. 

           

                                   Probetas para el ensayo 

•  Ensayo izod,  este ensayo utiliza el mismo principio solo cambia el péndulo. 

                                                                                                   

 

 

GLOSARIO: 

1.- Dureza: Es la resistencia que oponen los cuerpos a ser rayados o penetrados por otros. Tenacidad es la resistencia que tiene un 

cuerpo a la rotura.  

2.- Fragilidad: Es la propiedad contraria a la tenacidad, la facilidad de romperse un cuerpo.  

3-Cohesión: Es la resistencia que oponen los átomos de los materiales a separarse entre sí.  

4.- Elasticidad: Es la propiedad que tiene un cuerpo de ser deformado por fuerzas exteriores, y al cesar dichas fuerzas, éste recobra su 

forma original.  

5.- Plasticidad: Es la capacidad de los cuerpos para adquirir deformaciones permanentes sin llegar a la rotura (ductilidad y 

maleabilidad).  

6.- Resiliencia: Es la energía que absorbe una probeta por unidad de sección, antes de romperse.  

7.- Fatiga: Es la capacidad que tiene un cuerpo de resistir esfuerzos repetitivos y variables en magnitud y sentido.  

8.- Carga estática: Es aquella que es invariable o su magnitud crece de forma lenta (un coche encima de un puente, etc.). 
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9.- Carga dinámica: Es aquella que actúa de forma inmediata o aumenta su magnitud de forma rápida (impactos, golpes, etc.).  

10.-Carga cíclica o alternada: Es aquella que cambia de dirección o magnitud (o ambas) de forma cíclica o alternada (cigüeñal, 

amortiguadores, etc.). 

 

GUÍA DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD:  
1.- Lee atentamente las instrucciones dadas en cada ítem. Si es necesario hazlo más de una vez. 
2.- Revisa el material entregado para en desarrollo de la guía. Utilícela como apoyo para las actividades. 
3.- Contesta las preguntas, realiza las actividades solicitadas 
4.- Puedes revisar el material las veces que sea   necesario. 
 

Listos para comenzar……. 
 
 

I. Complete el recuadro, donde aparece el ensayo destructivo según lo solicitado en el enunciado superior 
Habilidad: Comprender (10 puntos)  

 

Ensayo 
destructivo 

Definición de ensayo   Como se hace el ensayo 

Dureza 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Impacto 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tracción 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cohesión 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
II.- Verdadero o Falso: escribe una V si la afirmación es verdadera y una F si es falsa. Justifica las respuestas falsas, de 
no hacerlo sólo obtendrás la mitad del puntaje. 

 

1. _____ En el ensayo de tracción las fuerzas se denominan fuerzas normales (son paralelas   la superficie) de tracción y 

compresión (Habilidad: Conocer – 1 punto) 
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2. _____ El ensayo Knoop es una variante de la dureza Brinell, que consiste en un equipo portátil, donde el impulso se 

comunica directamente a un dardo de acero, golpeado con un martillo aplicado directamente con la mano. (Habilidad: 

Conocer – 1 punto) 

 
 

 

3. _____ El ensayo de Mohs se basa en la capacidad que tiene una sustancia sólida para resistir una deformación o la 

abrasión de su superficie. (Habilidad: Conocer – 1 punto) 

 
 

 

4. _____ El ensayo Brinell es como el ensayo Vickers, con la diferencia que en el ensayo Brinell el cuerpo penetrador tiene 

forma de pirámide cuadrangular de diamante, cuyo ángulo en el vértice es de 136°.  (Habilidad: Conocer – 1 punto) 

 
 

 

5. _____ Las propiedades mecánicas las definiremos como la forma en que un material soporta fuerzas aplicadas, 

incluyendo fuerzas de tensión, compresión, impacto, cíclicas o de fatiga, o fuerzas a altas temperaturas. (Habilidad: 

Conocer – 1 punto) 

 
 

 

6. _____ Se llama material elástico cuando se deforma después de someterlo a una fuerza.               (Habilidad: Conocer 

– 1 punto) 

 
 

 

7. _____ Los ensayos de impacto se realizan sometiendo a las probetas a varios golpes de intensidad decreciente 

(Habilidad: Conocer – 1 punto) 

 
 

 

 

III.- Conteste las siguientes preguntas.  

1.- ¿Porque se realizan ensayos destructivos a las uniones soldadas? 

 (Habilidad: Comprender – 2 puntos) 

 

 

 
2.- ¿Cómo afecta la temperatura a un ensayo destructivo de soldadura?  

(Habilidad: Analizar – 3 puntos) 
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3.- ¿Qué efectos produce la soldadura observados en un ensayo de dureza? Analizar: 2 puntos 

(Habilidad: Analizar – 3 puntos) 

 

 
 

 

IV.- Realice la siguiente sopa de letras. (Habilidad: Conocer – 5 puntos) 

 

 

 

 


